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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

DECRETO N” 190-2000 DISPRO. 
(De 1’ de junio de 2000) 

N”24.m 

Por ei Cual la ~Onlraloria Generai de lá República em::e el INSTRUCTIVO PARA EL 
MANEJO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DENOMINADO ,‘pEók 
CAMINERO- 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades cqnj:;tuc~onaies y legales 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo !l ii:eral 2 de la Ley 32 del 8 de noviembre Oe 1084. por ia cua, SC 
adopta la Ley Crganica de la Contraloria Gene:al de la Rep5bka) estabiece q¿e para e’ 
cump)im!en!o de su m:isi~n.~I~~insli!u~i~~ fiscaifz-- s.2, regula:~ y con!:o:ar2 13~CS ios aco: 
de manejo de fondx y bIenes públicos. e fr de qie !ales actis se reai~cen co:’ 
corrección y seg;n !o establecido en las nemas juritxcas respec!ivas, 

Oce el A~iculo 36 de la mismi Ley dispone que, la Con!ra!oria Genera! 3:Clara 
reSlamentos que contengan past,as y sisar, de base a la aî:uaiiór- de las ~erscnas (;ke 
manejen fondos o brenes ptiblicos 

Que cor:es?cnde a la DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIf~IIE:ITOS elaxw 12’ 
ooxmentos delominadcs Guias. lnst: urt~vcs. Proced,m¡er,tcs ;.h:an..alns 

Que una vez eiaboradcs estos,documenlos. deben oficializarse median!? ctt:~!î ey 5 
qve se establece la fecha para s’u api;cación,por la dependencia es!atal respec::va \’ sî.? 
de obligatorio cuz$:mlenlo para 105 funcionarios encargados de apiicarlcs 

Qtie la DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS a solicitud del MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS na elaborado el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DENOMINADO “PE6N CAMINERO’~ 
fundamentado en la Resolwón No.A,J.-027-00 de 23 de m’arzo de 23Cs> de; I.?lr,,stt-ric 
de Obras Públicas~ 

Que es!e documento ha sido consultadd. discutido y aprobado po: los usua::os de caja 
una de las untdades adminlstrattvas 

DECRETA: 

- ARTkULO PRIMERO: Aprobar y Oficlalizai el INSTRUCTIVO PARA EL MANE& Y 
CONTROL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DENOMINADO “PEO?; 
CAMINERO”. 

- ARTiCULO SEGUNDO: Este bocumento regi:a para las oficInas admlnis!ra:lvas y 
operativas responsables de la ejecución y seguimiento del Programa Peon Camlnerc 
en el tJlinisterio de Obras Ptiblicas. 

- ARTiCULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su aprobacih 

Dado en la ciudad de Panamd. al lo del mes de junio de 2000 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ZUfilGA BRID 
Secretarlo General 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contralor General de la Flepúbllca 

i,I ,’ 
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IkifRODUCCIóN 

La Contraloría General de la’ República, a solicitud del ~Ministerio de Obras 
Públicas, y en cumplimiento ea lo que dispone su ley orgánica Jespecto a la 
tiscalización y control, ha preparad,0 el presente initructivo~para el manejo del 
programa de mantenimiento vial rutinariq, denominado Peón Caminero. 

Este =rog~rama establece un nuevo modelo~en cuanto a la ejecución de trabajos 
de pequeña magnitud relativos al mantenimiento rutinario de la red vial, ya que an 
el mismo se contratan personas de kcomunidad aledafia a los caminos y 
carreteras objeto de mantenimiento, ,se les da un entrenamiento básicq se le 
proveen las ‘herramientas minimas requeridas para el irabajo y se les hace 
responsable del mantenimiento de un sector determinado de la carretera o camino 
respectivo, remunerándolos con una Suma establecida. 

El presente instructivo contiene las disposicioties administrativas que definen el 
programa, establece los controles necesarios para el seguimiento y control de su 
ejecucihn y además, dispone los distintos trAmites, que componen el proyecto 
Peón Caminero, determinando los respectivos responsables de cada uno y los 
requisitos a cumplir e’n cada paso. 

Como todos los documentos elaborados por esta ,Dirección, el mismo puede ser 
modificado o actualizado como producto de las experiencias que se presenten 
durante la ~ejecuci6n del trabajo, y/o.cainbios en las disposiciones legales que 
sustentan el programa’. Cuando alguna de tales circunstancias ocurriese,~ 
agradecemos hacer Ilegai tales~ observaciones a la Dirección de Sistemas yo 
Procedimientos de la Contraloria General de la República. 

\ 
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1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Llevar a cabo el mantenimiento rutinario de un ‘número determinad 
4 carreteras y caminos, principalmente en areas de producción. mediant 

contratación de, personas de la propia comunidad, a lías Cuales Se % 
brjndará el entrenamiento necesario, como mecanismo para promover el- 
desarrotlo humano sostenible impulsando la oportunidad de empleo 

El mantenimiento’ rutinario contemplado en el programa constará de las 
siguientes tareas: Desmonte mahual, Limpieza ‘de cunetas (de tierra y 
pavimentada). Limpieza de alcantarillas, Limpieia de cauce (zanjas), 
Perfilado de cunetas y floreo, Limpieza de derrumbes (pequerios), 
Zampeado de Piedra y’Limpieza de setiales viales. 

II. BASE LEGAL 

Res,olución No.A.J.-027-00 de 23 de maLo de ,200O. del ~hlinisterio de 
Obras Públicas. 

III. OBJETIVO DEL MANUAL INSTRUCTIVO 

Describir las unidades administrativas y tecnicas que intervienen en la 
ejecución del programa, detallando sus tareas y responsabilidades para el 
desarrollo eficiente, económico y oportuno del programa, cumpliendo las 
disposiciones iegales vigentes. 

IV. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

. La ejecución efectiva del’ Programa Peón Caminero se hará en forma 
financiera, para ello el Ministerio de Obras Públicas le presentará al 
MEF-Tesorería Nacional, una Gestión de Cobro por la proporción 
mensual correspondiente a las actividades a ejecutar durante cada 
periodo. 

. En cada Gestión de Cobro se detallarán las partidas que identifican el 
programa dentro del presupuesto de inversiones,; será firmada por el 
Ministro de Obras Públicas o su delegado, fiscalizada por la oficina de 
Fiscalización en el Ministerio y refrendada por el Contralor General o el 
funcionario que él delegue. 

. El cheque que emita el MEF-Tesorería Nacional para cancelar la 
Gestión de Cobro, se depositar6 en una cuenta bancaria oficiala del 
Ministerio, denominada “Fondo de Administración” (No.04-81-0026-l), 
de donde se girarán los cheques para sufragar los gastos relativos al 
Programa Peón Caminero. ’ 
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Los cheques de la cuenta operativa serán firmados por el funcio 
design~ado por el Ministro de Obras Públicas y la contrafirma (refre 
del Fiscalizador de la Contraloria asignado al Ministerio, hasta el m 
autorizado por delegación. Por ~mbntos superiores, firmará el ,Cont 
General. 

El Ministerio de Obras Públicas debe mantener actualizados los 
registros contables y financieros relativos al manejo de la cuenta 
indicada; entre otros, los relativos a la conciliación bancaria, de manera 
que ksta pueda ser presentada en los informes mensuales 
correspondientes o al ~momento ën oque la Contraloria General así lo 
solicite. 

Las compras de materiales, herramientas y equipos tanto upara la 
coordinación administrativa del proyecto, como para la ~ejecución del 
mismo, se llevarán a cabo en, la sede ministerial, de acuerdo a los 
trámites establecIdos en la Ley 56 sobre Contratación Pública. La 
Coritraloria General, en consideración al carácter financiero’ de este 
programa, dará trámite expeditos a los respectivos documentos de 
ejecucibn. 

Alas contrataciones del personal ejecutor del programa Peón Caminero 
se harán utilizando un formato previamente establecido y aprobado por 
la Contraloria General, el cual se adjunta al presente Instructivo. Estas 
contrataciones se realizaran ,a través de las respectivas Divisiones 
Regionales del MOP, con la fiscalizaci6n previa y refrendo DDE pias 
oficinas regionales de Fiscalización de la Contraloría General. 

Las personas que se co,ntraten para la ejecuck del programa Peón 
Caminero percibirán un salario mensual de B1100.00 (Cien balboas) y, 
no se les harán deducciones de ningún tipo. Los contratos se har8n por 
ùn periodo de tres meses, prorrogables por períodos similares, si la 
Administración lo considera conveniente. 

La fiscalización previa que ejecuten las oficinas regionales de 
~Fiscalizaci6n de la Contraloria, incluirá, sin que esto implique limitacibn 
alguna: la verificacibn de domicilio~del contratado, la verificacibn de que 
no este laborando en Ótra entidad oficial, la verificaci6n de las 
condiciontis físicas mínimas para la realización del trabajo cohtratado. - 
(ojo: durante la marcha del programa podrá darse el caso de que el 
contratado no sea el ejecutor mismo sino a través de terceras 
personas; esa condición se establecerá en el contrato). 

El pago a los peones contratados en el programa 3 hará mediante 
cheques mensuales, que emitirá el Ministerio de Obras Públicas 
utilizando corno base uri sistema informático que identifique a cada 
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persona por proyecto en que se desempeña. Los cheques se giraran de.,.,~’ Y 
la cuenta bancãria oficial operativa del Programa Peón Caminero. /‘-,.l:, :,,- ‘, 

:;’ @$ ,, 

l L.is unidades ope~rativas del MOP. a saber Mantenimiento. Contabilid.$d $.i.&:;. 
y Asuntos Comunitarios presentaran mensualmente a la C~ontralori.2 “. 
General, los informes-necesarios para indicar el estado de avance dej’-l,:“” ,,X 
proyecto. 

: Las oficinas regionales-,de Fiscalizaci6n de la ,Contraloria Generàl 
llevarán a cabo inspecciones regulares a IDS sitios en donde se 
desarrolla .el programa, con el apoyo de los Ingenieros -Inspe~ctores 
cuando lo consideren necesario. En caso de comprobar gel 
incumplimiento de l& tareas contratadas; procederán a solicitar las 
explicaciones pertinentes de parte de los responsables regionales del 
Min,isterio y en caso de no ser satisfactorias, solicitarán la suspensión 
dele pago de los respectivos contratos 

V. ,PROC~EDIMIENTOS ’ ~, ,~ 
~,l. Tramite para la selección del Contratista (“peón riaminero”) 

9 Asuntos Comunitarios Regional. Realiza el estudio socio económico 
de las personas que cumplen los requisitos establecidos para 
participar en 61 programa, evalira y elige candidatos. Solicita y 
adjunta a la tivaluación, una copia de la tidula del candidato. 

l Divisionario del ~MOP.~~ Revisa las ‘listase de asignación de los 
contratistas en las resp&tiv&s áreas de trabajo, conforme al plan de 
actividades establecido. Remite nota a, la oficina coordinadora del 
programa en la sede del ministeri6, patay la confección de los 
contratos~según lalista~. 

0 Mantenimiento. Procede a entrenar al personai~escogido. explicando 
las diferentes~tareas de que se compone el prcgÍama y las etapas en 
que debe realizarse. (Nota: Una vez se refrende el contrato y dé 
inicio ãl programa, hará entrega de las herramientas necesarias~ para 
que el contratista realice su trabajo). 

2. Trámite para la formalizaci6n de los contratos 

0 Asuntos Comunitarios Sede. Elabora los contratos (original y cincos 
copias), utilizando ‘el formato establecido, revisado y aprobado 
previamente por Ka Contraloria General,de la República y los remite a 
su representante en la región, para que notifique al contratado y 
obtenga su firma. ,~ 

l ~Divisionario del &IP. Autoriza el contrato con su firma. despues de 
que ha sido firmado por el contratado. 
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0 Oficina Regional de Fiscalizacibn - Contraloria General. Refrene 
contrato, por delegach del Contralor General, previo ejercicio d 
fiscalización que corresponda. 

F 

3. Trámite de la gestión de cobro’ para solicitar los recursos 
financieros 

0 La oficina de Cotitabilidad elabora, quince dias antes del inicio de 
cada mes, una Gestión de Cobro al Tesoro Nacional por et monto 
correspondiente a lo programado para ejecutar durante el mes en 

~’ cuestih. DetaHa las partidas a imputar el gasto y r&nite para 
registro del compromiso presupuktario y firma autorizada. (Nota: 
La Gestión de Cobro ,se confeccionará a favor de la cuenta bancaria 
operativa -&n donde se mantienen los fondos del programa) 

0 l&ección Adminjstrativa. Autoriza la Gestión de Cobro, firmando en 
el espacio correspondiente. 

0 Contralor General o su Delegado. ,Refrenda la Gestión de Cobro y la 
devuelve al Ministerio para que registren y envíen a Ia ~Tesoreria 
Nacional. 

l Ministerio de Economía y Finanzas-Tesorería Nacional. ,Recibe la 
Gestión de Cobro, registra y programa el pago. 

4. Trámite par? el pago de las planillas mensuales de los peones 

l Mantenimiento. De acuerdo al programa establecido, realiza la 
supkrvisión de los trabajos ejecutados por los peones y elabora 

‘formato de evaluación, sustentador del pago. En caso de existir 
incumplimiento, coordina con Asuntos Comunitarios regional para 
que visite al contr@ista y determine las causas det incumplimiento. 
(Nota: Esta visita determinará la continuidad o no del contratista 
dentro del programa) : 

e Divisionario del MOP. Elabora nota indicando cumplimiento de las 
tareas realizadas ,y solicitando el pago correspondiente. adjuntando 
los formatos de evaluación del trabajo realizado. 

l Asuntos Comunitarios Sede. Actualiza base de datos de donde se 
genera Ia, planilla mensual, conforme a los informes de trabajo 
reali?ado. 

0 ‘Contabilidad. con base en la planilla actualizada, procede 3 
confeccionar los cheques y remite todo el paquete a la Dirección 
Administrativa. 

0 Dirección Administrativa. Revisa, firma la planilla y los cheques. 

•~ Oficina de Fiscalización en el Ministerio. Revisa la planilla. ver. 
conformidad entre planill,a y cheques emitidos y de estar confor 
refrenda los cheques. 
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0. Contabilidad. Remite los cheques, adjuntos al sus list& remisoiias 
para firma de recibido, hacia las oficinas de Asisten& Administrativa 
regional, para que proceda al pago. (Nota: Funcionarios de. las 
oficinas de Auditoria Interna o Fiscalizaci6n de la Contraloria General 
podrá,n fiscalizar peste proceso ,,de pago, conforme a sus propios 
programas de’verificackk y,control) 

5. Trámite para las compras y otros gastos relativos al programa 

l Mantenimiento. Confecciona,, formulario MOP 44, detallando las 
necesidades de herramienkk pira la ejecución del programa. En el 
caso de solicitudes de ~10s rubros Equipos, Materiales de oficina, 
vi,áticos yo, publkidad. la solicitud será generada por la,!oficina de 
Asuntos Comunitarios Sede, et%kx formularios correspondientes. 

l 

l 

Dirección Administrativa. Autoriza kan su firma, los- formularios que 
le retiitan las oficinas de Mantenimiento y Asuntos Comunitarios, 
solicitando las~‘iespectivas’adQuisiciones. 

Compras. Procede a realizar los trámites determinados peor la ley y 
reglamentos vigentes k? m~iteria de compras gubernamentales. 
a’djudican cuando les corresp6nda y elabora orden de compra que 
remite al proveedor, para que entregue lo solicitado en 61 Almacén 
central del Ministerio. 

Contabilidad. Con el original de la orden de compra uy la~respectiva 
Recepcibn de Almacén,~ procede a confeccionar el ch~eque para 
pagarle al proveedor y lo remite para las firmas autorizada~s.~ En caso 
de que se trate de Wiáticos elabora cheques conforme ial documento 
aprobado pal Ia Dirección Adtii~istrativa. 

0 Dirección Administrativa. Revisa la ‘documentación y~tirma cheques 

0 Oficina de Fiicalización len el Ministerio. Revisa ~documentos 
sustentadores y refrenda los~cheques. 

0 Contabilidad. A traves de su oficina de Tesorería; entrega cheques a 
los beneficiarios. 

,~ VI. MODELOS DE INFORMES Y F’ORMULARIOS 

0 FOi?MULARIO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
i INFORME DE SITUACIÓN’DE LOS OBJETOS DE GASTOS DEL-‘:- 

PROGRAMAR 
. DETALLE~DE CONTRATOS TRAMITADOS 
. DETALLE DE VIÁTiCOS TRAMITADOS 
•~~ DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS TRAMITADOS 
6 SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS (MOP 44) 
•~ RELACIÓN DE ADELANTO DE VIÁTICOS. ,POR ORDEN DE 

SERVICIO 
. INFORME DE MISIÓN REALIZADA 
. CONTRATO DE SERVICIO POR TIE~MPO DEFINIDO (PEONES) 
. PLANILLA DE PAGOS MENSUALES A PEONES 
0 CONTROLO DE PAGO DE PEO,NES 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION NACIONAL DE MANTENIMIENTO 
.‘ASUNTOS COMUNITARIOS 

PROGRAMA PEON CAMINERa 

~~’ FORMJIARJO~DE SiJPERWSION DE ACTIVIDADES 

AÑO 2000 

-PROVINCIA DISTRITO: 

FROYECTO CORREGIMIENTO: 

NO. j~~~tk10.4~ [EXCELENTE 1 BUENO REGULAR ‘~ 

4~ _ _LIMPIEZA DE CAUCE --- 

EXCEKNTE lcnh .65% 
BUENO 64% 4% 
REGULAR Wh . Wh 
NO SATISFACE 54%. Mb 

NOTA tiABRAN PROYECTOS QUE NO TENGAN TODAS LAS ACTIVIDADES POR LO QUE, ESTAS NO SEW COFITEMPI~AüAS EN IA EVAlUAClON 

i 

ï 

, 
. 
. 



MItiSTERiO DE OBRAS PÚBLICAS 

ESTADO DE SIWAC~~N DE LOS OBJETOS 0~ GASTOS CORRESPONDIENTES 
AL PROGRAMA PEÓN -CAMINERO 

A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL: 

Total... 

PlEWlk3 

HeffamlenlaS 

Equipo de Ovcina 

Equipo Rodanle 

Papeleri? y  titiles de 

ViállCOS 

Publicidad 



MINISTERIO DE 08,S PúBLiCAS 

DETALLE DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS CON CARGO 
AL PROGRAMA PEÓN 1 CAMINEROS, 

A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL: 

armesl.slt-gastos pe@ caminero/vUlicolh-/ceg. 



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DETALLE DE VIÁTICOS TRAMITADOS CON CARGO 
AL PROGRAMA PEbN -CAMINERO _ 

-~ A’PARTIR DEL 15 DÉ MAYO AL: 

I caminerolviaticolh-4lceg. 
L 
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2. SSWN SUELCO h>ASE DE 8,. TISNE D~REC,,O AL PlpJ tlt “IAí’IC”~ Ll.1 

CONCEPTO DE : 

EL MISMO TOTAL DSL VIATICO S6kA CONSIDBRAM “NA CUENTA POR COBRAR IIAS’IA @Ui 
SE PRESfNTB LA JUSTIFICACIOII~DI~ LA MISION AL L)EPTO. DE CSNTABILIDAD. 

PiCHA DE SALIDA “OR* 

iECHA DS’ RSCkESO HORA 

BASS U8 UATOS WNTAB .Y FINANZAS AUL>ITORIA DB OLA CONTRALOR1A 

WESP~NSA~IL~IDAD: CERTIFICO cxm ESTA ORL)GN DE S~VICIOS ES NECESARIO y 
~ESPOSAM1l.120 POR LA CORRECCIOH DE LA IIISMP. COMO CONSTANCIA FIlW.8 lXY¿ ELLO 

Recibirá PO,,: FECHA IX ENTREGA 
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REPÚBLICA DE PAIUAIt&A 
MIB’IETERIO DE OBRAS PÚBLICAB 

PROGRAMA “PtiN CAMINERO” 
CONTRATO DE SERVICIO POR TIEMPO DEFINIDO 

Entre los suscritos a’ saber: 
Pamtmeno, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, 
identidad per&al ‘Nb. en nombre y representación del 
MiCsterio de Obras Públicas, quien en io sucesivo ‘se llamara EL 
=BTERIO, por una parte y por otra, , ~panameño faI, 
mayor de edad. ‘con cédula de identidad personal 
No. , quien en lo sucesivo se llamar.6 EL PE6N 
CAMIBERO, han convenido en celebrar lo siguiente: 

~PRMIERO: QecLk EL KDkTERIO que hace entrega de tres (31 KM de 
camino en el Proyecto 

al ,Peón 
CamInero para su respectivo mantenimiento, rutinario el cual 
constste~ en: 

a. Desmonte Manual 
b. Limpieza de Cuneta (tierra y pavimentada! 
c. Limpieza de Alcantarillh 
d. Limpieza de Cauce (zanjas] 
e. Perfilado de Cunetas y noreos 
f. Limpieza de Derrumbe (pequeño) 
g. Zampeado de Piedra 
h. Limpieza de Señales Viales. 

8BGUBDO: EL MINISTERIO se compromete a’ capacitar al ‘Peón 
Caminero” y a proporcionarle las herramientas adecuadas 
para un e&xt.e desempeño de sus actividades. 

TERCERO: EL PEbN CAMIBERO se compromete a cuidar y a mantener 
las herramientas entregadas por EL MIB’ISTERIO en buen 
estado, y será responsable por la perdida, danos o deterioro de 
las mismas que no~sean producto del uso normal 

CUARTO: El’Peón Caminero se obliga a prestar el servicio señalado en la 
~, cl&usuIa primera del presente contrato a satisfacción. sujeto a 

inspecciones y supervisiones periódicas por parte del 
Ministerio. .’ 

QUINTO: El tiempo de duraci6n del presente contrato será de ( 1 tieses 
padr de la fbni~ -del mismo y de su refrendo por la 
Conttalotia General de’la República. 

BWO: LL MIIkTERIO pagan% al Psbn Cunlnera por cl 
mantenimiento de la obra objeto de este contrato la suma de 
CIEN BALBOAS CON.~O/lOO (B/. 100.00) mensuales, sujeto a 
la inspecci6n y’ aprvbacibn previa del trabajo realizado por 
parte del M.O.P. 
Estos Pagos se har&n al Fondo de Administración 
No. 04-81-0026-1 de 2000. 
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6kPTIIdO: El presente es un contrato de servicio determinado po 
definido, sujeto al cumplimiento a satisfacción por ‘p 
Pe6n Caminero, de la labor encomendada dentro di1 
establecido. 

OCTAVO: Queda establecido que EL Pg6N CAhUNJZRO por tener un 
I contrato de servicio, por’tiempo definido. con esta Instituci6z, 

no es considerado funcionario del Ministcrig, y por lo tanto no 
se le harkn ningün tipo de deducciones salafiales, recibienls 
su pago mensual bruto, por lo que no tendra derecho a 
ninguna prestación laboral. 

IIOVENO: Seriin causales de Resolución Adminisuativa del presen!e 
xontrato, entre otras: 

l- El ,abandono o suspcnsi6n de la obra sin autorkacik 
debidamente expedida, lo cual tendrá como consecuenckz 
la retención de: pago~correspondiente. 

2- La renuncia a cumplir con las indicaciones o acaxx las 
brdenes.desconociendo la autotidad del Super.?so?. 

3- La perdida o deterioro doloso o culposo de las herrar,ienzs 
de ‘trabajo propbcionadas. 

DÉCIMO: Este contrato comenzarka regir a partir del dia __ de 
de (20001. 

Para constancia se extiende v firmar este documento en 
Distrito de ~, Corregimiento de, -~. 
Provincia de - , a los __ ( J dias dei ,mes de 

de (2000]. 

EL YINI6TERIO 

:~REFRENDO DE LA CONTJULORIA 
GEN-El+ DE LA REPtiBLICA 
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VERlPlcADo: 
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VII. ANEXOS 
1. 

RESOLUCIÓN No.AJ-027-OO’DEL MlNISTERIO DE OBRAS PLjBLICAS 
MANUAL DE CAPACITACIÓN LOCAL A MORADORES DE LAS 
COMUNIDADES “PEÓN CAMIhlERO” (Preparado por el Minkterio) 

‘2 

‘- GACETA OFICIAL 
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ClJAIUO: 
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República de Pana!~!B 
Ministerio de Obras Públicas 

MANUAL DE CAPACIT&N LOCAL A MOW\DORES 
COMUNIDADES 

“PEON~C~MINERO 2000” 

DE LAS 



PRESUPUESTOy 
FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución de este programa, sin incluir los 
’ ~~costos locales de formación de recurso5 humanos 

profcsionalcs estará abierto a todos los que desean aportar 

sus conocimientos (T. Social, Ingenieros Civiles. SoCiólogos, 
Ambientalistas. entre otros). 
Forma tlr p”go a-los contratados sería mensual a un costo de 
e/.loo.oo; - ! 

Proyeclo elaborado por: 
Llcdo. Albis Barrlos M. 
VO.60. 
Llcda. Leyda de Bartoli 
Jefa de Asunlos Comulatios 

Reptiblica de Panarn~ 
MINISTERIO DE OBRAS PtJBLICAS 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
“PEON CAMINERO 2000” 

Dimcc~onas D cargo del proyecto: 

\ De+xcho Superior 
Sccrelnria General 

Asuntos Comunitarios 
Direcci6n Nacional de Mantenimiento 
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SEMINARIO,TAUER INICIO BE EJECUCION~ bEL PROGRAMA 
“PEON CAMINERO” 

JUEVES 23 DE MARZO DE 2000 

II 

2. 

3. 

4. 

Soludo de bienvenida por tiI Lic. Albis Barrios, encargado del Programa 

"Peón Caminero”. 

Lo ejecución del ‘Peón Cominero’ (Resolución y Contrato) por el 

Lic. Alcides Madrid’, SubJefe de Asuntos Comunitarios. 

Explicoció,n sobre:,Costo, Copocitación.~m~anejo y forma de pago del 

Programa ‘Peón Cominero”, por la Lic. Leyda De Bortoli, Jefa de Asuntos 

Comunitarios. 

Explicación del inicio del ,Programa ‘Peón Caminero” por el Ingeniero 

Ismael Arroyo, Cotrdinodor Técnico. 

Comefitorios y sugerencias. 

Clausura 
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PRESENTAClON 

EI ‘Ministerio de Obras Públicas al través de lay Secretaría Geneial, 
Asuntos .,Comunitarios y la. Dirección~ de Nacional de Mantenimiento, han 
confeccionado este manual de mantenimiento basado en Alas normas técnicas 

del hlinistèrio, con ej objetivo de ilustrar y capacitar a los participantes Je 
manera prá+ca y didáctica en,las acthidadcs de mantcnimicnto Jc~ las obras 
que sen efectúen con Ia finalidad DDE integrar a las comunidades beneficiadas, 
para lograr así la implementación de un mecanismo ~qtie garantice el 
mantenimiento rutinario y periódico de los proyectos ejecutados. ‘~ 
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Licdo. Ricardo Enrique Icaza 
Secretaria General 

Ing. Federico Backer 
Director Nal. de Mantemierilo 

Ing. Rolando Achurra 
Direclor de Obras 

Ing. Ismael Arroyo 
Coordinador 

Licda. Leyda de Bartoli 
Jefa.de Asuntos Comuriitarios 

Licdo. Albis Barrios M.,, 
Coordinador Nal. Comunitario 
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l- ,!ritroducci6n.... . . . . . . . . . . . . . ..~....~...........~...~.........~.............. 

2-Matenimiento Rt~tin~~~:iS~ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.. I;.;‘....... I . . . . . . . . . . . 

a- Desmonte ManiaL.;. ................. :..; ... . ....................... 
b- Limpieza de Cuneta (tierra,pavimentada). ............. 
c-~ ,Limpieza de Alcantaryllas.. .................. . .............. 
d- ,Limpieza de Zanja ..; 

........ 
....................... . ......................... . 

e- Lim ieza de Tragante 
f- Pe R 

.. ............................................ 
ilado de’cunetas de tierra ... . ............................ 

g- Limpieza de Seña!:: \/Iales (Verticales). ................. 

3-, Man’tenimiento Períodico.:. ........................................ . 

aL Péqueña Reparación~ de Puentes Peatonales ......... 
b- ,Pequeña Reparación de Vados.. ............................. 
c- Pintura de Puentes.. .......... . .............................. ...... 
d- Limpieza de DerrurSx.. ....................... m.. .............. 
c- Pequeña Repo~sición de Taludes.. ........................... 

. - 
4- Construcción ......... . .................................................... 

a- Zampeado.: ......... . .. .._. ... . .......................................... 
b- Muro,:. ..................... ,:. ............................................... 
c- Vereda ..................... . ............................................... 
di Cuneta payimentadz, ” ....... ............ ............................ 
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Las actividades de Ii-lantenimiento son tipos es- 
pecíficos de trabajo que se necesitan re~alizar para 
reparar, mantene’r;rehabilitar 0~ mejorar carreteras,~ 
puentes,ca,lles,veredas;cunetas etc. 

.Iias actividades-de trabajo deben‘magruparse de 
m’anera tal que facilite la planificación,ejecución y 
cbntrpl del mantenimiento. 

‘, a- Mantenimiento Rutinario: son trabajos de 
ri3paración~que es necesario efectuar tinQI 0 mis 
veces en iA año para mantener niveles~ de servicio 
ad,ecuado. 

b- Mantenimiento Periódico: sor¡ trãbajos que se ~~’ 
pueden realizar cuan~d,o se ameriten;cad? año o 
más~:‘~El, objetivo es mantener las. in~stalaclon-es en 
óptimäs condiciones ya sea después de danos pro- 
ducidos pör el tiempo, por emergencta ,o~ poi preser- 
vación.,, “~~ 

& Co&trucción:~ son trabajos oque ose realizan 
‘~ 

P 
(ara lknar una necesidad MejoIando Radicalmente 
aS ctin~dicion’es existentes en la comunidad. 
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DESMONTE MAWJAL 

DÉSCRIPCIótj u PROPÓSITO: 

.Corte de hierba o arbustos a ambos lados ~del 
cami~no hasta ‘la cuneta. Limpiar la maieza a partir,,’ 
de~l ‘borde de la calzada de rodadura con prio~ridad en 
las curvas, pendientes. accesos de puentes, inter- 
se’cciones uy se~ctores de poca visibilidad. 

‘El ,p~rcpósito dey esta actividad es la de mante;:er 
libre,de~ obstaculos ele hombro de la calza’da~ hasta la 
cu~neta para, la seguridad del tránsito vehicular. 

Loso cortes de~.hierb,a serían de acu~erdo. al tráfico. 

Autopista’diez (10) veces al año en el áurea central; 
en los ~h~ombros, diez (10) veces al año; leen. la cerca I 
dos (2) veces ~alaho. 

PANAME:R~ICANA: i 0 veces al año de~marzo a dici- 
embre .~ ,~/. 

C’ALL’ES: 2 veces al año de agosto a diciembre 

CAMINOS:~f var~ía~ de acuerdo al t~ráfico (alto,me- 
dio,bajo 
tráfko 1 a to 9 veces :al año~(abri!-diciembre) 

trafico medito 6 veces al año,(febrero, abril, junio. oc- 
tub,re, diciembre). 

.tráfico bajo 3 veces al año (abril, oct,ubre, didiembre). 



160 Gaceta Oficial, ~lunes 19 de nwiemhri de 2001 N”24,434 

1- Colocar señales y elementos de seguridad. 

2- Cortar l,a maieza a más~ 0 menos 10 centimetro 
del sueÍo. 

3- R,asir-illar, esparcir o bota,r en carretii!;s la maleza 
cortada 

.4- Limpiar ei a:eS,~de manera aue no aízcie ei ,:iáiifqo 
ni las estructtiras de drenaje 

5- Estos trabajos deben rkalizarse con la debida 
segur;& 
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LIMPI~EZA DE CUidETA DE TIERRA 

DESCRIPCIÓN Y PRWÓSITO: 

Esta actividad consiste en mantener Alas cunetas 
la!erales limpias 
miento manual. l 

‘ara u’n buen drenaje,,con procedi-, 
e’entiende como limpleza de cune- 

tas,~,la iemoción d,e, obst~áculos tales como basura 
(piedras, ramas, latas, botellas etc.). 

EI propósito de es1 a actividad es mantener el 
libre curio de,las aguas. 

.M- 

PROCEDIMIENTO: 

l-Colocar señales y elementos de seguridad. 

2-Quitar basura , ied.ras,,ramas etc. de’las cunetas 
y b,gtaylos,, me {ante carretillas, en un lugar,que no CP 
perjudique el librti~curso de las aguas. ~.~ 

3-h los caminos el m$thiallde desperdki~o será de 
~~ phitado fuera del libre curs’o de las aguas 

4-En las calles,se bokr5 el material de de~sperdicio 
en u’n lugar adecuado~fuera del Grea~de trabajo y 

‘q,ue uno perjudique a terc~eros. ,~ 

5Estos trabajos deben realizarse 4 veces 61 año 
(enero,,abiil,julio;octubre). 



I  
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DESCRIPCIÓN Y’PROP6SI-T0: 

Conslsle en la lin~~~iez a manual u otro metodo, 
que se determine para retirar la basura, palos, 
troncos, llantas , sedimentos o cuaIqLii@ra otro 
OljStáCUIO que imposil~ii~íe e:I libre cuIsc de 12s agitas 
~nclu Jendo la entrada y salida de la tubería hasta 
tres i 3) metros I/neales fuera del tubo., 

Ei III~O~~SI~O de c’stn actividad es la-de niaI~tenr-r 
12 ?,.‘,:a:-{\& /i(; io\c!I~-!-Ie~~!!~e Ii~vpia pal-a cu Que:~ i!i!:~ 

~:;I~~-l~~:-l;e!lio, 

PPx@CEDlli4lEt\!TO: 

,l- Qtiitar escombros basura y sedim~entos o 
cualquiera otros obstáculos’ dentro del tubo 
incluyehdo la mil-acia y salida de la tubería 
has,ta 3 r;letros lineales fuera del tubo y, car- 
garlos en un camión, que los dcposltara en 
un.l,ugar ad~ecuado y. que nq perjudique a ter- 
ceros. 

: 
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LIMPIEZA DE ZAI\!VP. Y CAUCE DE 
ALCANTARILLAS ‘,~ 

DESCRIPCION Yak P,RO’PókITO: 

Consiste en la limpieza manual o mecánica de 
basura, paios, \ronco~s,~ llantas sedimentos o 
cuaiquiera otro tihstácuto que ;iniposibiliten el libre 
Ltirsc ,de las aguas de la alcaniarilla de cajbn, iil- 
ci+szk2 12 enkada’jj~~ salida de Ia misma hasta ,tres 
(C;, ;;;?trris !ihes:lrs- fujera de la alcaniari,lla. ’ 

Ec:cs t;&ajo~s se 

(verano) 
realizaGn una (1) vez al año 

L’ cucr;‘do sea ~kxesario~y ,don tie lo in- 
dique el i&stor 
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\~ 

,LIMPIEZA DE TRAGANTES’- 

DESCRIPCIbN Y PROPÓSITO: 

~C,onsiste en la limpieza de sedimentos, etc. 
El propbsito de esta.actlvidad, consiste en ~Iini- 

piar los tragantes. 
Estos trabajos se realizarán durante todo el ano. ~‘~ 

PROCEDlMtEt4TO: 

, 2- Limciar el t.ragar~i~ u=: toT3c> redil?-lento que SF: 
~~ enctientre: 
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PE~R~FILADO DE CUNETA DE TI,ERRA 

DESC’RIPCIÓN Y PR~V?tiSITO: 

Esta actividad consiste en mantener las cunetas 
laterales limpias para, un buen drenaje con procedi- 
miento manual.. 

El propósito de’ esta actividad, es mantener. 
abierto el libre curso ¿Z ias aguas, medi,arite la re- 

moción de sedime,ntos~ depositados en ellas, ,de- 
volviendolasa ‘su- forma original, 

‘Estos trabajos se realizar) cuando sea necesario 

‘PROCEDIIvílEl~TO: 

I- Colocar,señales y elementos de seguridad. 

2,- Excavar el sedimento manualmente con piccs, 
piquetas 

Y 
retirarlo con palas , luego llevarlos 

en carretr las hasta un lugar adecuado, fuera 
del área de trabajo y que no perjudique a te: 
ceros, fuera de la vr,a 0 camino. 

L 
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LIMPIE& OE ~SEÑ&LES .VIALES 
l -(VERTICALES) 

, / 
, DESCRIPCl6lJ Y PROPÓSITO: 

Consisle~fZn la iimpieza con agua y jaü6n’u otro 
deter~gente,~gasolina, kerosene 0 diesel y el corte 
dey hierba a su a~lrededor. 

Estos tr~al,$jos se realizarán ctiatfb (4) veces al 
-,kño (enero, a~bril, julio y octubre). 

~‘PROCEDIM~lEN,TO: / 

l- Limpieza con Agua y jabbri u,~otro deter 
9 

ente 
además de Ias ;~firles viales que por e ecto 
de suciedad ambiental 
aceite etc.),~va perdien 
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REPARACION DE PUENTES 

PEATONALES 

DESCRIPCI6N Y PROPÓSITO: 

Consiste en la reparación de todo el piso de 
madera de 1os~puente.s peatonales. 

1’ E,l prophito de esta actividad consiste en quitar 
todq el piso dete,riorado y colocarlo nkvamente. 

Estos trabajos sti pueden realizar cuando se 
,ameriten. 

l- Colocar ‘señales y elementos de seghridad 

~2- Quitar todo el piso deteriorado 

3: Colocar todo el iso nuevamente (tablones 
transversaIes,ta & Iones de rodadura) 

4 Toda la madérá debe ser atornillada 

5- Toda la ma~dera~~debe ser pinta’da con’dos 
~. mar)os de creosota o asfalto líquido, 

diluldo~ con gasolina 
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.DESCRIPCIóN Y P~fiot’¿~SlTO: 

Consiste e’ri la reparación menor de puentes de 
madera, quitar tablones ‘del piso, quitar~guarda 
ruedas~quitar~tabIon,es’Eie rodadura y barandales y 
reern~lazarlos se,gtiil sea el caso. 

El i;;opósito de esta ac,tividad , is mantener el 
!_?UEII!E ?11 heli;!S condlclones~ 

Estos trabajos se ‘realizarSI donde la condición 
del pucntc io ômsrrite. 

PROCEDIMIENTO: 

l- Colbca: Tc-- --n~oles y elemet--rtos~~de seguridad 

2- ,Rettirar el miernhro dañado y colocar uno 
nuevo. 

3- L.os iablmes del~piso de rodadura y guar- 
daruedas deben fij~arse con tornillos~. 

4- Los barandales deben clavarse 

5- A todo n;ien-ibró nuevo deber aplicársele 
c!eosota o asfalto liquido y los barandales 
plmtarlos con pintura de aceite. 

6~ Estos trabajos deben realizarse con la debida 
segwidad. ,~” . 
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~R’EPARACQN DE VADO 

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO :’ ~: \ 

Consiste en’la reparaciC,n,de los vados, que por 
efecto de las aguas, han sufrido deterioro. 

El propósilo de esta actividad’consiste en la 
reparacibn de los vadpk q!le han sufrido socatiacitin. 

Estos trabajos se pueden iealizar cuando se 
amerite. 

I- Colocar sei7iles y element6s de seguridad 

Z- Rellenar las partes socavadas con grava ~’ ‘~ 

3- Colocar Gescla 
Pulg.2 

de concreto,de 3,000 Lbs. / 

4 Sellar los tubos 
concreto. 

que han perdido la mezcla de 
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CONSTRUCdN DE VEREDAS 

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO,: 

Mantenga una superficie s,ólida transitable len 
todo el año. 

Consiste en colocar una capa de hormigón de 
0.~10 dey espesor, sobre .una superficie de tierra 
debidamente compactada. 

l- Colocar señal y Pkmento de seguridad 

2- Limpieza d’e, hierba y maierial contaminado 

3- Colocar formaletas, por tramos 

4-~Vaciado de hormigon y rallado con marcador 
y escobilla; colocar barrera para Impedir.que 
caminen sobre el hormigón antes deudos 
días., 

5 dadi,rar material sobrante uy señales de,segu:i- 

¡5QUIPO:Palas,picos,mazo 8Lbs,martillo, carretilla, 
paIaustre,flota,marcado~r,rastriIIo,h~Io. 

PERSOt\IAL: Un i2pataz.I un albañil , cinco traba- 
jad~bres manuales o~ayudantes. 

? 



\ 
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i ‘DESCRIPCIÓN~ Y PROPÓSITO ~:, 

.~ Consiste, en la pintura de los 
‘, El, propósito de esta activida 8 

uentek d-e madera. 
consiste en aplrcar 

‘creosota a toda la m’adera del piso y pintar con pin- 
tura de a~ceit,e los barandales. 

E~stos~‘trabajos se pueden realizar cada,dos (2) 
años 

‘1~- Co:locar señales y elementos de seguridad 

2- Pintar con creosota o asfalto líquido con ga- 
solina toda la superficie; deben aplicarse 
dos manos. 

3- Pintar los barandales pasamanos,coti pintura 
de aceite gris, color p orno , des’pues de Y 
haberle aplicado las dos (2) manos de creo- 
sotas o asfalto l,iquido. 
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LIMPIEZA DE ,D,ERR~lJMBE: 

DESCRIPCIÓN Y PROPóSI;TO: ,j 

Consiste ‘ei-, la retioción de derrumbes. 

El propósito de esta iictividad consiste en retirar’ 
todos los derrumbes que se encuentren obstru-. 

Y 
endo las cunetas que,imposibilitan’el libre ctirso de 

as aguas. 

Estos trabajos se pueden realizar cuando se 
amerite. 

) 
,., , 

PROCEDIMIENTO :, 

1: Colocar señales y elementos de,seguridad 

’ 2- Retirar tobo el material sue.lto del derrumbe o 
. ck~izamlento ,qu; se encuentre ,en la ctf- 

3- Dejar ISIS cunetas ,libres, de todo material 



PE~QUEÑA REPOSICIÓN DE TALWES 

DESCRIPCIÓN~Y PROPÓSITO: 

Consiste, e’n reponer taludes de los cabezales de 
los Kbos y vados, ocasiona,dos por socavaciones 
producidas~ por las agua pluviales de l+ quebradas 
~0 riachue-los. 1 ~~ 

El ,prtip,&ito de @ita &tividad consiste ,efi repo- 
ner:los taludes que se han desprendido por socava- 
ciones en los:cabe~zales de los tubos y~vado:s. 

Estos’trabajos se realizargn en los meses de 
enero, febrero niarzo , abril, mayo, j!lLio, j,ulio,, 
noviembre y dici,embre (9 meses al año). 

PROCEDIM[ENTO: 

‘1 -,:Colo&r $eñal.e$ y elementos de seg,uridad 

.2- Excavar de, un IU 
1 

ar cercano a~l área de tra-, 
.~ bajo; el material e tierra 0 tosca. _ 

Z- Reponer coti t,ierra 0~ tosca el artesa qu~e ha 
sufrido,socavación y compackirlo co~n’apl- 
sonador o sapo inecánico. 
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‘ 

~ ~CONSTRUCCKjN 



ZAMPEADO 

DES~CRIPC’IÓN Y,~ PROPÓSITO: 
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Consiste, en la colocación de piedras mortero 
sobre un superficie de tierra con posibili ad de des- J 
lizafniento. El propósito de esta actividad consisie 
en colocar una capa impermeáble sobre el barraxo 
o talud, para impedir la.penetración de agua se rer- 
liza ,en quebradas y ríos a un lado o ea ambos’ latius 
como también en callos c caminos. Este trabajo se 
realiza cuando se amerite. 

PROCEDIMIENTO: 

l- Colocar señales y elementos de se,guriciad 

,2- Preparar el terreno quitando la makza y c;ipa 
Vegetal. 

,3- Si es én quebrada o río hacer una fundació? 
..minimo 0.60 bajo el nivel del lecho para evitar 

socavación 

4- Colocar ea mano las piedras (tiatacan), C!no c 
uno, ‘mailteniendo una superficie basta~nte 
regular 

5- Colocar tubos de PVC. como llorones 

6- S,ellAr con morteros las juntäs entre piedra y 
piedra, limpiar con una esponja 

‘7- Retirar feñales y ele~mentos d,e seguridad 
\ 
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M.URO DE CONTENCIÓN 

DESCRIPCION Y PROPÓSITO: 

Consiste eri un elemento estrtictural que tiene 
por pbjeto resisti~r el empuje lateral de un volúmen 
de tierra u otro material. 

Existen varios tipos de amuro: ~’ 
a- Muro por gravedad son de mamposteria 
b- Muro en voladizos - son de~hormigón y ac.ero 
c- Muro de contrafuertes 
d- Muro con, gaviones 

El propósito de los muros es el de impedir el 
deslizamiento del talud c para hacer rellenos o 

,’ construcción de cabezales, previamente se dete/.- 
minan las dimensiones. 

PROCEDIMIENTO: 

1: Colocar, señales, y,elementos de seguridacr 
2- Suministro de m=ltzriales 
3: Excavación de fundación 
4- Colocar tablas d-e formaletas 
5 Vaciado de horniigón matacan 
6- Repetir colocar fornia eta cuantas veces sea Y 

necesario 
7- Retirar señales y material sobranre 

‘, uti ca,pataz, 4 ~?yUdante y~unca,rpinteio 

EQtJIPQ,~,.,,~ 
: ,’ 

’ 



- 

N 

- 
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::fLLCtJO COI.4 TALUD HORIZOl~Il/,L 
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CO’NSTRUCCIÓN DE CUNETAS 

PAVIME,NTADAS 

DEidIPCióid u PROPhITO: 

Mantener una supeificie lisa. y solida para e! , 
r$pido desalojo de !,as aguas evitando penetra~clon 
en la’ caiiada; 

~ixnsistj en colocar tina,superficie de,hormigón 
di 0J;O7 de espesor sombre la c~uneta de berra de- 
bidamerit,e perfilada: 

EQljIpO: Pala, pi,queta, rnartiiio, ca;;etiiia,, 
,~‘FIota e hile. 
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VI& LOCAL 

TRANSITO DE DOS ~CARRILES ~; 

RODADURA DE ASFALTO Y CUNETA PLUVIAL AHERTA 

13.00 M 

1 l 

TRANSITO DE ~00s CARRILES 

,RbDADL’RA DE HOF+IGON Y CUNiTA PLUVIAL. ABIERTA 
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